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CON TITULO DE ORDENANZA,
que el Duque de Noalles , General del

Exercito de Francia, embid a primero de
Mayo del añoprefente 1689. ádiferentes

Lugares abiertos del Principado de
Cataluña , de parte del Rey

de Francia. ^

R.eJíeccionerHisíorkas,Toliticaíyy JMoralcí, Ixchas

Jobre elpropio Fa^elpor vn AJiSo a laNobi^

li/iima 3 Leahfsma , y Valerojí/¡tm¿t

Nación Catalana.

A eftas ha parecido no haria diíTonancia añadir

otras Reflecciones sobre la declaraciom
DE Francia contra Espada , traducidas de

vna Lengua eñrangera: advirtiendo primero al

Le¿Ior ,
que haviendofe hecho las Reflecciones

fobre la Ordenanza del Duque de Noallcs.con mas

atención Uo que cada vna cita della, que no a la fe-

rie del mcfmo Papel (de poca monta al cafo) efpera

el Autor no fe lo cenfurara , flno que le agradecer^

cpmo van, vnas verdades tan claras
, y dignas

de fu cfliraacion,y cuviofidad.





AN E o ]uHo,

D
uque de Noaües, Par de Erancia, Cavaüero

de las Órdenes del Rey,Capitán de las Guardias de la Real

Perióna de fu Mageítad , Comandante en Gefe por fu Mageftad

en la Provincia de Lengiiadoca , Governador de! Condado de
RoíTellon, Conflent,y Pays de Cetdaña, Capitán General de di-

chos PayfeSj Governador particular de la Ciudad, y Cadillo de
Perpiñan

, y General de las Armas de fu Magedad en RoíTellon.

Haviendonos fii Magedad dado fus ordenes para hazer obrar fu

Exercito en Cataluña durante eda campaña, en conleque^cia de

la declaración de la Guerra,que ha fido for^ofo hazer á la Coro-
na de Efpaña, para prevenir los perniciofos difignios que ha for-

mado ,
haziendo vna Liga con todos los Principes Protedantes,

y empleando todos los medios pofsibles
, y fu dinero para favo-

recer
, y apoyar á vnvfurpador contra vn Principe legitimo í»

Aliado, en perjuizio de la Religión Católica
,
quando fu Magef-

tad zeloíb de la Gloria de Dios, y de la Religión, fe ocupava en-

teramente en la extirpación de laheregia de íu Reyno , y de la

confervacion de la tregua
,
queRavia concedido á Efpaña

,
para

que toda la Europa gozalTe de vnion, y paz perfeíta, la qual há-

via preferido fu Magedad d los progrcíros,que los íucelfos de ílis

Armas en todas partes gloriofos le prometían : Hemos juzgado

por del fervicio de fu Magedad , y de nucdra obligación , hazer

que fepan los Pueblos de Cataluña, que la intención defuMi-
gcdad ,

es
,
que todos los que voluntariamente fe fujetaren á íli

obediencia , lean tratados con toda benignidad
, y de la propia

fuerte que fus mefmos vaífallos; en cuya atención nos ha ordena-

do que preveng3mos,y exortemos á todos los que militan deba-

jo de nuedraconduca , vfen de la mefma benignidad , afín de
no haver de llegar á los extremos rigores de la guerra con vna

Nación , á quien fu Magedad en diferentes ocafiones ha dado
muedras de fu benévola Protección. Y como edamos informa-

dos,de que los enemigos de fu Magedad (que de mucho tiepo á

eda parte lo Ibn también de los mefmos Pueblos) les han influi-

do fobre edo daño&fsimos conceptos , nos ha parecido conve-

.A% nicQ



Tiente declarar con eílanueílra Oráenán^a
,
que toáoslos que

quifiieren embiar á dk la obediencia á fu Mageftad
, y con firme

refolucion perfeverar en ella, ferán tratados como buenos,y lea-

les vaíIallos,y fervidores. Qiye fus bienes, y perfonas eftarán de-

bajo del amparo , y falvaguardia Rea!. Qi^e todos ellos gozarán

enteramente de todas fus franqui{¡as,exempciones, libertades, y
privilegios Qi^e no fe les hará daño, ni perjuizio alguno á ellos,

ni á fus familias,ganados,y frutos. Qae podrán con toda feguri-

dad qi:?darfe en fus cafas , en tiempo que el Exercito de fu Ma-
gefiad eftuviere en campaña, y que para mayor prevención con-

cederemos lálvaguardias á todos los que las pidieren,y en todas

ocafiones les dareínosmueftras de nueftra protección. Y como
el animo de fu Mageftad fea no folo manifeftar á los Catalanes

fu Real benevolencia ; pero también fu defeo de que vivan fus

Tropas con buena orden
, y difciplina, de manera

,
que losPue-

blos cercanos á las partes donde fe htziere alguna función militar

tengan toda quietud , y puedan continuar la labranza de fus he-

redades,y quedár en fus cafas. Prohibimos á las Tropas, afsi de
Cava!ler¡a,como de Infantería, Micaletes,y otras fu jetas á nueC-

tra orden, el hazer exceftb, violencia, robo , 6 incendio alguno,

fopena 3 los Oficiales de la perdida de fus pueftos
, y de la vida a

los Soldados. Ponemos defdc aora debajo de la falvaguardia de
fu Mageftad,y nueftra,todas las Iglefias,y Lugares fagrados. Ve-
damos fo las mefraas penas arriba dichas, á todos los Ofkiaies, y
y Soldados de Infantería, CavaHeria,Micaletes,y otros, el entrar

en ellos, fin expreíTa orden nueftra. Y en fin,para que nadie pue-

da alegar igiwrancia
, y fea notoria en todas partes la voluntad

de fu Mageftad, mandamos, que h prefente Ordenenan^a fe lea

en la frente de Banderas de naeftro Exercito,y fe publique á fon

de Tronvpetas, y Tambores, en la Ciudad dePerpiñaa , y otras

Poblaciones, y Lugares de! Roffellon , encargando á los Vegue-
res de Roirellon,Conflent,y Cerdaña,hagaD todas las diligencias

ncceflárias para dicha puWicacioii , y al Preboftede las Tropas,

que ilive aliado de nuelLapcrfons , cuyde de que enícraíBence-



y

íé cumpla la prefenteOrdenanca. Dada en Perpiñan á primero

de Mayo 1689. Firmsda.Aníe ju'io , Nealies , felladada,

jr mas abajo. Pí Lajles,

REFLECCIONES SOBRE LA ORDENANZA
del General de Francia.

PRIMERA.

E iV confequewia de la DeclaracUn de la Guerra
,
que ha Jtdo forcofi

hazer , S'c. Si el Decrero de Nueftro Augufto Monarca,

dadofobre la Declaración de Guerra ,
que hizo Francia á efta

Monarquía, no fuera fatisfacion tan clara, y palpable á los artifi-

ciólos
, y defalitiados equívocos defte fegundo Líbelo

,
como á

los del primero
, y eípecialmente á quanto por medio del Mar-

qués de Rebenac
,
procuró confundir los tiempos

, y adormecer

cita Corona, con vna neutralidad, olvidada de fus mas importan-

tes Tratados,y Alianzas, y tan poco fegura , como todas las que
jamas fe han hecho con Francia: bello campo huviera para expla-

yarle á deíinentir los fueños con que pienfa divertir á laChriltiá-

dad de fu verdadero interés. Solo quiíieramos nos probara aoraj

como no podamos hazer Alianzas con todas lasPotécias delNor-

te, para defendernos de ella, y vengar tantas vfurpaciones, con
q ae á colt a nueílra ha enlánchado fus confines, mas con alebolás

pazes, que con la guerra. Acalo fe nos hundió la memoria de
quandoellaíé coligó contra la Auguílifsima Cafa ( Coluna , y
apoyo vnico de laFéjfolocon las Potencias Proteftant.s de^le-

caania>y Suecia, cuya refulta ha fido cercenar á la Igleíia Católi-

ca tantosO bilpados cedidos á Principes de creencia diferente,

convertidos en Ducados, á perpetuidad ? Por ventura fabrá dif-í

Amular lo que tantos años ( dejemos á parte
,
ya que no quere-

mos hablar fino de lo que hemos vifto , yvemosafanóchrif-
tianiísiraamente en el edi ficio de la República de .-Olanda

, que
aora noria jufta fentencia de iniidit in fovearn aum fedu feiá vno

As de



¿
de los íníírumenros raas adivos de íli rutnaOpor venturSjbuelvd

á preguntar
, tenur cara para negar lo mucho que ha conrribui-

do á fu amigo el aíquerofo Tekeli, para la propagación de íii íce-

ta, y el fuftento de fu imaginario Principado de Vngria
, y todo

dirigido al fin conocido de deípejar áios Mahometanos el cami;

no al Afledio de Viena?

REELECCION IL

S
olo con los Alarbes masremotos deAíia (yaunlodudo)
pudiera valer lo que pondera el zelo de la Reíiglen

; y cípeciaU

mente apoyándole ala prueba de las violencias hechasen Fran-

cia á los Vgonotes.penfando vencer con la fuerza vna ob tina-

cion invencible a otras qualefquiera armas, que tas de la Dodri-
na,y de la razón- Eftas fon vnicamente las de que vía la verdade-

ra Piedad : afsi como las de la fuerza fon propias de la Política.

Ningún Arte baila á ella para contraharerlaotra. Preftefe al

Lobo,aun arto de comida,la piel de la Oveja, y veremos quanto

durará el difsimulo. A fe que bien poco duró la apariencia del

Reügiolb fervor ,que tanto fe procuró acreditar en Roma
, y en

toda !a Chriftiandad : Pues al mefmo tiempo que las Miísiones

de Dragones obravan lo que no podían (quiero dezir,que mien-

tras for^avan fus hutfpcdes á redimir fus haeiendaSjá coila de vna

vocal
, y facrilega mentira

,
quedándoles firme en el coraron íu

error) al Vicario de Chriílolede^ojavade fu auToridad,con las

quatro impiaspropoficLones que fon notorias , vna Aífemblea de

Eclefiaílicos efeegidos de propofiro, fegun el genio de la Corte:

Las quales con todo de orden Real
,
f e mandado enfeñar en to-

das las Vniverfidades de el R^yno. Ni parando en tan tfcandalo-

fo camino la iniquidad paísó á vna Declaración y rotura formal

de GiieiTa, invadiendo
, y defpoífeyendo otra feguada vez, du-

rante el '-relente Rey nado de Francia, ai Santo Pailor vniverfal,

de iu Filado deAviñon y haziédo otros aíios de hoMidades có-

tta iu Dignidad en la propia Ciudad de Roma. Y todo eRo coa
pre-
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pretextos tan caprtcíioícis , injaflos, y frivolos, que movieren

cotnpafsioLi á los rnermos Proteftantes: pues cotio Chrifti; nos

no podían ver fin indignación,d ivertir en los mcd;cs de 'z p ttei-

fa defenfa de fu Beatitud
,
parte de los fubfídios

,
que an:cs fran-

queava tan libcralmente á las Armas vitoriofas de! Cefar.

Aleguefe cambien otra circunftancia peregrina de eftos triftes

acontecimientos, que Francia pata propagar la fama delafobcr-

Via autoridad,que por medio de fu Embajador tenia vfurpada en

ia Metrópoli del mundo , afta las Indias Orientales
,
quifo que el

Embajador del Rey de Siam,embiado á fu Santidad , fueífe tefti-

go de ella
, y la pudieífe contar á fu mefmo Señor. Aora

,
pues,

que difeurfo pueda affentatfe fobre procederes tan opueftos
, y

extravagantes , fe.deja penfarlo á qualquicra que los huviere viP-

to , d fabido. El Rey de Francia quiere que todos fus vaífallos

profeífen la Religión Romana , y para perfujdirfelo , íc declara

enemigo del Papa
, y de Roma , le quita fus Eftados , le niega la

obediencia debida en lo efpiricual: dize no eftár fujeto á las Csn-
furas Eclefiafticas,contra tantas experiencias apuntadas en todas

las Hiftorias de los figlos paíTadoSje introduce en todo fu Reyno
dodrinas nuevas , erróneas

, y repugnarites á las que afta aora íé

han eníéñado en la Iglefia vniverfal,y reprobadas de los mejores,

y mas dodlos Preladas de fu mefiio ReynoíConSeíTj
,
que fi efta

coníequencia,fubfifte íérá menefter quemar á la Lógica de Arif-

totcles
, y renunciar átodo difeurfo cabal. Conftante es lo mu-

cho que íé minora la culpa de fus VaflTallos Calvi riftas
, que per-

feveran enyna creencia,que el exemplo,losEdi¿los Reales, y las

raelmas propoficiones mandadas enfeñar, abonan en tanta mane-
ra.- No fe ve la parte del camino, que fe ha hecho en ellas ázia el

barranco en que han caydo todas lasíéftas feparadas de la Co-
munión de nueftra Iglefia Romana

,
quitando á fu Beatitud la in-

falibilidad enlaFé,y poniéndole al Concilio por fuperior.

Mueftra fu Mageftad Chriftianifsima,como fe ha reconocido

en diferentes Mifsioncs,encaminadas por fu difpocionjy á fus ex-

penfasjhavcr hecho empeño en la converfion del Rey de Siain, y
A4 de



de fu Reyno,a nueftra fant i Fe;y (icndo la humildad,y íúmífsíon

á la Aooíloüca Silla ,^no d.' los primeros palTos, que requiere la

verdad Evangélica para tan Tanta obra , fin embargo quiere fu

ambición oftenrar fuperioridad , óquwd > menos igualdad con
el Sumo Pontiíice,y efto a losojos del Miniftro de vn Potentado

Neófito, ó en vifperas de ferio. Pero fi de vn medio tan impro-
pia,y diverfo del fina que fe quiere aplicar, fe puede efperar co-

fa de provecho , lo dirá vn niño que apenas lepa hablar. Defto,

pues, me parece puede inferirfe otra mira
,
que juntamente tiene

Francia con aquella,en el Reyno de Siani,donde aprovechando-

fe de la (encillez de aquel buen Rey, ya aíléguran ha confeguido

de el vna de fus mejores Piafas , á titulo de eftablecer en ella vn

grande comercio en beneficiodelos Siameíés. Pero no deben
de faber por allá la maxima conque (é aplican Franceíés callan-

do el dicho de aquel gran Matemático anguo; Dejaqitf JO pueda

fijar el píe, que mouereta tierra^ Llora Alemania lo que le ha fucedi-

do con ella , a cerca defta h'ibilidad,de mas de vn figlo á efta pat*-

te, en tos tres Ooiípados d« Metz, Toiil
, y Verdun , á nueftros

días (obre el Rhin , y en Italia. Y penfar puedan ignorar nada

dedo los Catalanes , con quien habla la Ordenanza , es hazerles

poca merced.

R E F L E C C I O N IIL

TDdos los que fe fijetaren -voluntariantente ala obediencia de Francia

Jeran tratados con benignidad
, y déla propia manera que Jlts mef-

mosVjJfi'los. Grande oferta! Magnánimos Catalanes,y bien dig-

na de vueílra celebrada gratitud. Corred , daos prieílá , llevad

vueftras mugeres, é hijos , á recibir tan generofos huefpedes
, y

doblar la rodilla en tierra a elle magnifico Proteéior. Mas deje-

monos dechanfas. O el Duque de Noallesesel hombre mas
fimple del mundo , íi os tiene por tales. Puede haver condición

de VafTilios mas infeliz, y abatida, que la de Francefes
,
yíbbre

todo de los lefventurados, que han quedado embueltos en la fa-

talidad de fui nuevas co.iquLfiasíQue raftro ha quedado a los na-

tura-



9
-turatcs dd Roííelíon JíhlibertiJ, e inaiuñida Jes, que gozavan
debajo de fus legitimos dueños. No Tolo en los graves

, y iruhi-

plic idos tributos
,
que apenas les dejan vna fortaa de tr iferable

fuílentOjfe haze confiderar fu laftimofa oprefsion. Afta en los tra-

ges, en el lenguage, y en la' educación de fus hijos,íéha intrcdu-

cido la cruel Donainadoneftrangera , esforzando lo iffpofsible,

que es hazerlesniudar de naturaleza con aquellas exteriorida.

des, tanto mas fenfibles que las repugna lalealtaddel corazón.

A qué tareas perfonales, y de carruage no obligan continaamen-

te á los Pueblos de la campaña, para las fortificaciones de Perpi-

nan ? Qipe contribuciones extraordinarias no les facan para lie-

nar,y renovar losAlmacenes de baftitnentos de las Plazasr'Quan.

tas cafas Nobles no fe han extinguido,cor,lumidas en las guerras

de Alemania,Flandes, y otras? Mas de que firve traer á la confi-

deracion délos Catalanes otros excmplos, que los de las atroces

calamidades,q padecieron mientras llevará el propio yugory efta

fue la Protección q aora fe les buelve á proponer. Relaciones ay

de Mofeovia
,
que aífeguran no quieren las rougeres de aquella

tierra á fus maridos , fino las dan frequentcmente muchos palos»

Acafo imagina el General Francés tienen los Catalanes algo de

aquel natural; ni es pequeño indicio de ello, calificar de benigno

el tratamiento propio de los Vaffallos de Francia,que les propo-

ne > pudiendofe dudar file padecen peor los Chriftianos debajo

del Turco.

REFLECCION lili.

YGualmente graciofo es el Duque de Noalles ( bolvamos 5

vn punto yá tocado, pero donde hay tanto quedezir)

quando culpa nueftra vnion á la caufa común del Imperio, de
quien es miembro nueftro Rey,Cabeza fu Tio,y Hcrmano,E!ec-
tor vn Primo fuyo

, y en vifperas de verfe fu Mageftad Católica

yerno de otro Eleélor , tan Noble por fus incomparables vittu-

des,c orno por fu Cafa, fuente copiofa de dichofa fucefsion. No
gufta Francia de que nadie haga cafo de femejantes vínculos de

A 5 Pa-
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Parentefco tan (agrados , y eflímaUes por todas las Leyes Divi-

nas, y hucoanas. Quifiera que todos los d^feSimaran , y les prefi-

rieran vna política tan negra como la fuya, fiendo afsi,que entre

los Principes que profeflan vna verdadera Chriftiandad, mantie-

nen la amifl:ad,y buena correfp5dencia,como entre particulares,

Al contrario, donde reyna la fola ambición de reynar, cuyo im-

pío culto haze que fus devotos cierren los ojos á otra qualquicra

atención, que la Razón de Eftado ( mas digna dp llamarfe Razón
de! Infierno

) no queda raftro , ü memoria de aquellas Divinas

obligaciones,dos dias defpues de contraydas. Terrible coía,que

á EfpafUjtratando con Francia, fe le convierta en vicio,peligros,

y daños, y cafi dijera yo en pecado, el vfo de la Evangélica Vir-

tud
,
que la mueve á medir por fu mefma buena intención á la de

fu fatal vezina. Acaíb no la veremos jamás defengañada,defpues

de tantas,y tan lañimofas experiencias del poco logro que ha te-

nido de los cafamientos que ha hecho con aquella Nación , y de

las grandes perdidas á que han dado iniquo pretexto las Infantas

nueftras, que la han concedido ? No es elle el lugar de explayar-

me en la diferencia de las conveniencias, que nos fuelen traer las

Reynas,que nos vienen de allá,tan inferiores á las que por Ibfifti-

ca explicación de fus leyes (aun imaginarias,como lo es conftan-

temente la Salica aplicada á lo que la quieren aplicar) infieren de
cftos Parentefeos: fiendo afsi, que no conocen mas ley,que la de

las Armas. Pero en el cafo prefente, fepan que los Catalanes no
fon tan toícos,que no conozcan, y veneren á la armonía del ma-
ridagede los vínculos referidos de nueftroRey en A!emania,con

la Politica mas plaufible ,
juila , y precifa. Que fiendo obra ds

Dios, ningún capricho humano fin facrilegio puede preíumir al-

terarla. F.n que error mas mortal, é irracional pudiéramos haver

caydo jara js,que en dár oidos á las cabilaciones con que el Em-
bajador Rabenac pensó reducirnos al genero neutral de los bru-

tos, en la ctifis achual, que Francia tuvo por coyuntura oportuna
para acabar de oprimir a! Imperio

, y fucefsivamente á fus Aüa-
íiaios : Pero le va faliendo el fueño del perro ¡ defpues de liaver

Dios
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Dios permitido en Iglaterra la repentina mudanca
,
que tanto le

dude, y ciega de otras Ideas,pudo, y no fupo obviar. ConfícíTc

llanamente no deberá fino á fi mefnaa el mal que teme defta g. á-

de novedad , como con tanta evidencia íé lo prueba quien efcri»

vio la Carta de las •verdaderos Intersfis de lesFrineifes de Europa,

Porque acular nueftra Liga
, y nueñro Dinero de lo que omitió

fu orgullofa confianza , es propiamente poner elarado delante de iot

Enejes
, fcgun el refrán de fu tierra. Qmen la pone en cenfurar el

empleo de nueftro dinero , fi es que gallamos alguno con quien

ella malicia ? Q¿e Profeta nos advirtió ferviria á lo que fupone?

A fu entender debíamos adivinar lo que ella mefma ignorava , ó
defpreciava como impraticable

,
quando no fea me)or dezir , lo

juzgava conducible á la introdució de vnaGuerra civil en Ingla-

terra , mas durable de lo que la abrevió el Principe de Orange,
aun fin dejarla tomar el nombre de tal. Jamás fe purgará de ha-

ver dado lugar fin el menor contralle , á aquella expedi-

ción , ellando tan en fu mano el modo de hazerlo
,
ya por opofi-

cion direda, ó ya por algunas operaciones diverlivas.Mas quizá

( fijbre lo apuntado, á cerca de lo que pudo difíUadirle el bolver

por el Rey de Inglaterra
,
quando mas era meneíler ) le lo defa-

conléjó fu antipatía á la mucha pólvora con que la aguarda van

en Colonia
, y Mallrique

;
porque con todo el ruido que hazen

íus numcrofas Tropas , tienen ellas vn buen Ayo cu la prudencia

económica , con que las diílribuye
, y á quien debe mucho mas

que á fu valor. Quiero dezir
,
que no es amiga de atacar Piabas

grandes prefidiadas á proporción de fj importancia , y calidad,

Acuerdafe de que Maílriíle le coíló en otra ocafion lo mas,y .me-

jor de vn fuerte Exercito
, y que lo propio le fucediócon Ypre,

inhabilitándola por toda vna campaña á otro qualquier progref-

fo;y fi en tiempos,que llevó el viento en popa,vsó mas de la piel

de la Zorra, que de la de! León, mucho mejor le ella aoraen vifr

peras de ver mondadas lías ProvincÍ3S,y penetradas por collados

que jamás imaginó ferian accefsiblcs á invafiones eílrangeras.

Pero efeufando proaoíticos de cofas por venir , bolvamos alo

que
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que obro totalmente a! reves de lo que neccfsitava el Rey de In-

glaterra,para falvar fu Corona,)' facilito como adrede á fus con-

trarios fu interprefa , torciendo el 'Ímpetu de fus Armas ázia el

Imperio donde la confianza en fu engaúofa fe le tenia negociada

ja defprevencion a que debió tantos , aunque tan ir fubfiñentes

aumentos. Y íla embargo es innegable
,
que á radie mas que á

ella corría obligación de afsiftir al Rey ]acobo,de cuya voluntad

eft ava tan abfolutamente apoderada
, y él tan entregado á fus

confejos,y direcciones,fundado en fus pal3br3s,que es conftante

roquedavael menor reícjuicio á otros amigos fuyos verdaderos

para deshazer el hechizo,como bien claro lo mueftra el Empera-
dor en la refpuefta que dio á fu carta eferita de San Germán,def-

pues de íu fuga
; y lo snefmo puede teftificar nueftro Embajador

Don Pedro Ronquillo. Efto bien comprehendido , y los empe-
ños en que nos ha puerto Francia

, que otra cola debemos al Rey

3
acobo ,quevna lenlib'e co npafsion

,
junta con la otra pena de

verle vin miado á la pa cialidad de quien leda por enemigo de
todos.y fin duda no lo ha fido menos defte infortunado Rey,que

de otros
,
pues (aunque por diferente camino) leba facrificado á

íuluteiés.

REELECCION V.

LOS enemigos de Francia mucho tiempo ha que lofin de los Catalanes^

¿re. Admirable caridad de quien tal dize
,
ó letargo bien

lai o de los Catalanes que fe mueflran infeníibles á tal enemiftad.

Con qué inftinto compadece el Duque de Noalles á quien no íc

duele ? Acaíb le han pedido algo los Catalanes? uno fon baftan-

temente efearmentados en otros
, y en si mifraos, de los auxilios

de Francefes, tan fatales á quien los folicita,y los admite? Tenta-

ción es de necios , no diferente de !a que á algunos dementados

les dicta el recurrir por riquezas al Dominio , el qpal deípucs de

havcrios alirtado al numero de fus fubditos ,
primeramente fe lo

paga en ojas de encina,que les haze parecer monedas de oro, pe-

lo confecutivansente en comidas imaginarias, y palos verdaderos

COr
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como á eíclavos. Nunca ceffáran los Catalanes Je dar gracias á

Dios,por haverlos librado detan dura cfclavitud, y tos rcfticayo

al pleno vfo de fus Fueros, yPrivilegios,debajo de 1 1 paternal be-

nignidad de fu Rey,y Señor natural. Digan los Vtefsunefcscomo

les fue , con hiver trocado el eftado dichofifsimo en que vieian,

mas libres que vaíTallos (en prueva de que tal vez , no menos, la

fobrada felicidad,que las adverfidades , haze prevaricar lo'S fab-

ditos) por vna Proteccion,apunto como aquella,que defpues de

hiverles chupado las fuftancias ,haziendoles pagará precio de
fángre el infuficiente remedio de la hambre, que ks havia ocaíio-

nado tan improvifa, como livianamente los abandono , faltando

como íiempre á fus Juramentos. Y íi de aquella Tragedia paíTa-

mos á las mas modernas del Rhin.que razón nos darán Francefes

de haver entrado líis Atmas en los Eftados de Principes,y Repú-
blicas

,
que no cabían en los pretextos publicados por fus Maní-

íicftos contra el Enriperador,y el Eledfor PalatinoíSeria fin duda
por alguna compaísion íemejantea laque les haze fuponer fon

los Caftellanos enemigos délos Catalanes. Al defparramarfe la

inondacion improvifa de aquella !nvafion,{tn hallar reparos, feli-

citados aquellos fencillos Alemanes,con Ordenanzas hermanas,

y de la propia tinta,y Fe,que la del Duque deNoJÜes , abrieron

fuspuertas,fus caías,(us graneros, y luscuevas á aquellos buefpé-.

des diíciplinados,y modeftos,que por colmo de piedad, y vrba-»

nidad los exoneraron primeramente á fuerza de contribuciones

de lo mas liquido de fus haziend3s,les ayudaron á la propagació,

fmdiftinciondecafadaSjViu'ias
, y donzeílas , y finalmente,aña-

díeron á todos aquellos fávores,el del Apoteofis
(
ó tranfimgra-.

clon al Cielo)hechos gran parte de ellos,en vn incendio genera!,

viíiimasde fu infáufta conff3nza,en la palabra,y firma de vnDel-

fín de Francia. Con eftofebuícan aáfualmenteen fus cenizas las

Ciudades Epifeopates de Vormacia
, y Sptra , las de Openheim,

Manheiar,Franckendal,y otros muchos PuebloSjdcfpobladaslas

Provincias enteras de cerca ducientas mil familias, acabadas con

el acerojla hambre, y el fuego, ii aufeniadas a buícar Alllós en



AuLlria,BQ2mia, Moravia
, y otros Dominios de la Auguftirsima

Cafa , remplazando a lo que padecieron de las incurfiones de los

Tártaros,y Turcos menos inhumanos que Francefes. Ni eílo pa-

rezca encarecimiento á la luz de la certidumbre de que aquellos

Infleles cautivavan las petfon3s,pero no las qucmavan,fino en al-

gún accidencil incendio : como tampoco ss creibic,que trataran

peár al Obifpo Principe de Spira,y á fu Cabildo, comboyando-
losá pié con cavalleria á conftituirfe prifloneros de Guerra en

Landau,preíidiada de Francefes. Y efto es lo que en qualquiera

parte fe puede temer de ellos,arto mas terrible que lo que Italia,

y Francia padecieron de las expediciones de Atila Rey délos

Hunnos,y á nueftros tiempos, executó otro Rey Seientrional en

las Provincias Católicas de Alemania : quando Francefes de las

memorias de Atila pudieran fi quiera haver aprendido la vene-

ración,que aun fiendo Pagano,tuvo al Santo Pontífice, y Obifpo
de Roma de entonces,é imitarla en algo con el Obifpo de Spira,

y con fu Catedral,y Palacio,reducidos vno
, y otra á diferenciar

con montones mas altos de cal
, y piedras la deflgualdad de los

etros de cea,iza,que han quedado en el defierto fitio. Mas como
le pudiera haver empezado alguna atención para vn Obifpo

Alemán de quien trata como íe fabe al de Roma , Cabera viíibíe

de la Iglefia vniverfalíVna dúdale ofrece acerca de la caula que
pudo haver para moftrat fe mas furiofos

, y crueles en fus vltitnas

funciones en el Imperio
,
que antes en el Palatinado

,
fiendo afsi

que efparcian tener mas cauía contra efiotra Provincia. Mas no
parece difícil reíblver el problema , dando por creíble los irrita-

ría vitimamente mas contra pobres indcfeníbs,el ver fe les venían

acercando ios vengadores de tantas atrocidades,.que los motivos

frivolos de fu rompimiento con vno de los mejores,y mas virtuo;

ios Principes del Mundo.

I
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L"A Tregua t^ue havia concedidd 'a Efpana,¿re. Deve el Daqtie de
Noalles haverfe olvidado de que habla con Efpañoks en

íü Papel,íi entender mal íu lengua. Si en el eftilo vfado ta! vez de
fu Rey, alabándole dé haver dado laPazá la Europa , dijera dio

el mcíino Rey la Tregua á Eípaña, todavía feria menos erfada la

exprcfsion.Peradezár,que la concedió,y dezirloá quien fabede

no haverla pedido, es entender poco del Arte de perfuadir. Pues

nadie ignora reíponde el termino de csncefiien al de petición. Raz5
tuviera Francia de zaherirnos ei beneficio malogrado-de la Paz,

fi ella nohuvierafido quien tan iniquaméte,como fe (abe,la que-

branto, y nccefsitó á todos , no á pedir vna Tregua limitada
, y

montruofa ea tantas maneras,fino á admitirla,aunque tan vidrio •

lá,como fusmefmas Pazes:quandono vna Tregua, finovn repa-

fo fiempre durable,a{Ientadoen cimientos de eqjidad,decencia,

y feguridad , era el vnico objeto de fus anhelos. Otro reparo me
ocurre no ageno de efte

, y es la vanidad con qucFranccfes vfur-

pan á Dios el atributo de Dueño y diftributor de la Paz,quando
dizen ta dio fu Rey.Pero perdónenme,que quiza tienerr razón, íi

fe diñinguen lasPazes quefuponen dar,de lasque verdaderamé-

le fon don de Diosmo fiendo menos la diferencia,que de la men-
tira a la verdad, jamas ha hechoPaz Francia,fino aífentada fobi e

la arena inftable de fus dcblezes , de fus retenciones mentales,

cquivocos,fegunda intención , y prefupuefto de poderla violar á

la menor vislumbre de válidaJ, prefiriendo conft incemente efte

irreiigiofo interes á la PubHca Fe.Pero las Pazes que verdadera-

mente fon de Dios,íbn hijas de fu Jufticia, fundaiis en fu Divina

Voluntad en el recíproco animo de los contratantes de no que-

brantarlas,y finalmente , en que á cada vno íé reftituya
, y queda

con lo que le pertenece,íegun las Leyes de los Tratados anccrio-

resjcuyos violadoresjnoapoyados á razón jufta,y conocida,muy
julio es que llévenla penapreícrita,y no los ofendidos,y opri.mi-

dos á quicD favoreciómeaos laFo¡niaa.?ues a no fer aisi,que dfr

fe;
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fcrencia huvíera entre Infieles,}’ ChriftianosíQmen eftuviera fé-

guro de las violencias de vn ver.ino inquieto
, y mas poderofo, y

fobre todo fi efte vezino no quiíiera fufrir,8un deípues de havers-

!o propuefto
, y alabado

,
que fe hizieran Ligas, para aíTcgurar la

ñrmezadelosTratadoSj antes bien lo tomara por achaque de
nueva rotura.

REFLECCION VIL

El animo defi Mageftad , es manifeflar a les Catalanesfu henevolen-

cia, A cfto refpondo por los Catalanes ( que eftoy muy
cierto no me defmentirán ) no necefsitan de mas benevolencia,

quelaquegozan de fu Rey , en cuyocariño hallan fus buenos

vaíTallos todo el amparo
, y contento que pueden defear , muy

prontos de correfponderle con fus haziendas,f3ngre,y vidas para

la defenfa de fu Patria primero que arroftrar,nl aun la fombra de
la Pfoteccion,que fe les propone , y de la qual por mucho que íé

haya dicho en las reflexiones antecedentes , macho mas hay que
dczir.Pero en verdad bafta la menor parte de fus experiencias á
imprimir horrores en los coracones , no folo de los Catalanes, y
de lo demas de Efpaña , fino de toda la Chriftiandad. Pues que
verd ideros Firles pudieran tragar el verfe pueftos en vna lifta de
protegidos,con las hezes deshechadas del Rebelión de Vngria,y
íli cabera Tckeli,en quien fe cifran admirablement^el Genio, y
los fines de la meíma Protección compañera,!! ya no Proteftora

del otro Proteéior de aquel tnonftruo,ni bienChriftiano,ni bien

Turcotfiendo lo mas que tiene de cierto iupcrlanvo,que ha per-

dido lo mucho que nadie ignora,defpucs de profanado, y deslu-

cido en las infieles Aliancas ,quele han empleado.Havrá Nación

Chriíliana , que haya oydo fin indignación las particularidades

dcl CongreíTo ,
que el Imbierno paífado huvo en Andrinopoli,

en que el Embajador de Francia,Girardin , esforzó, y configuio

defvanecer las difpoficiones de Pazes muy ventajofas á la Chrit
tiandad

,
que por parte del Sultán havian ido fusEtnbiadosá ex-

prcíTar en la Corte Iraperjai a las Potencias Chriíüanas confe-
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'deradas Contra la Otomana. Qnien negará lo bien que parecería

vn Miniñro Francés concurrir a formar Triunvirato con vn Pri-

mer Viíir de la Puerta
, y vn Kan de los Tártaros , á examinar el

modo
, y los medios dereftaurar la Luna Otomana de mas ds

quatrocientas leguas de Pays en circunferencia ( en que fe cotn-

prenden tantas Provincias , y Reynos reflituydos del todo , o la

mayor parte á la Chriftiandad) y el talMiniftro hechar de fu par-

te en la balanza tanto pefo de arbitrios , tantas demonñraciones
por Mapas geográficas ( el compás en h mano ) de los grandes

girones
,
que fu Rey acabava de cortar al Manto Imper¡a¡,por la

parte del Rhin,tantas tragas , (y no pocas quiméricas) de diver-

liones á las Armas Cefareas,que las harían alejar de fus progrcf-

Ibs Orientalessy enconclufion tales ofertas de aísiftencias^en di»

nerojarmasjmunicionesjingenieros, y Cabos ,que diísipando el

nublado melancólico de las dudas, y temores de los otros dos
Confultoresjfe alTentó la confederación, en que vnicamerrte deí^

cania
, y por cuyas lineas fe mueve todo el rebaño de Mahoma á

la fombra del Chtiftianifsimo,contra el Chriftianifnrio. Publico

^ fue el afan con qtie la Corte de Francia, poco tiempo ha fblicitó

llenar la falta de fu Santo Embajador Girardin
,
que apenas

bueltoá Conftantinopla,defpuesde concluydo fu grande nego-

ciado, dio el alma á quien tocava. Sabefe también la dificultad,

queelcxemplo ocafíono en hallarle fucelTor ,, efcafandofe mas
de dos del empleo. Tampoco fe ignora figuió al Kan de buelta á
Budziac,otro Miniftrillo Francés, proveydo de fuelles, á propo-

fito para avivar los ardores íúcitados en fu pecho
,
porque no íc

apagaffen al palfo que fe apartaffe de la Puerta. Pero dejcmvoslc

ir,quc fin gran milagro podrá fer hagan los Mofcovitas (fi ya no
la han hecho) efla buena obra álaChriñiandadjmientraselPriii-

cipe Luis de Badén vfará de la Piedra fílofofal con que fabe mul-
tiplicar el valor en fus Soldados,no folo afta defmentir el refrán

antiguo de qjaZKtttgua Ertuks gitedeinas quedos 5. pero.ifta hazer

triunfir vno contra ci!ico,como hizoel año paífado, deífrogádo»

y desbaratandocoatresmli Chí.ílianos.á quinze mil Turcos. TT

taCí-



tampoco ya ho'gincíolos Aliados fobreel RhlajCn ios

Pay fes-BajoS.y quizas en Francia mefma.

REFLECCIOKíES sobre la DECLARACION DE
Guerrade Francia contra Ejpaña,

1 I A Lengua Francefa muda todos los días, y por poco

I / que efto durc,y por común que ella íéa oyjno ferá

ya inteligible dentro de poco tiempo. En efedo no es fácil en-

tender lo que fígniñcan las primeras palabras con que el Rey
Luis XIV. co.mien^a la Declaración de Guerra contra Efpaña:

El difeofincero ,
que el Rey ha tenido de mantener la Tregua concluyda ti

año i684.Preguntafe,fi vn Principe qae fitia vnaCiudad el quar-

to año de vna Tregua
,
que devia durar veinte ,fin otro motivo

que el de la comodidad, y facilidad, porque fu enemigo eftava

ocupado en vna Guerra diftante de él ducientas leguasjque con-
fecutivamente invade quatro Eftados vezinos , cuyos dueños no

fe havian ofendido ; que tómala mayor parte de las Ciudades

por C3pitulació,hsfaquea,y quema, dcfpues dehiver deílruydo

ios moradores,á fuerza de vicicntas contribuciones contra la Fé
dadat preguntafe,digo , en qué fentido puede vn Principe

,
que

procede defta manera dezirhaver tenido fincero de man-,

tener ejla Treguad

2 Otras perfonas proteftan no entenderlo que fignifican

los términos de razones de Religiún,defangre, dsfiguridadpara los Rí-

yes^y de zfurfación en la boca del Rey Luis XIV.Quiíieran fe tes di-

jera de que Religión es vn Principe que perfigue los Proteftan-

tes
, y los Católicos. No dudan el atreverte á dczir fer for^ofo,

que íea Mahoractafio,ó Pagano, ó que quiere fuícitar vna nueva
lédla en el Chriftianifmo. Mas por fer capaz de lo vltimo , es me-
refter quando menoshaver leydo la Efcritura Sagrada

, y faber

lo que es Me/sia. Preguntafc ademas, fi vn Principe, que á todos

fus vezinos los ha acometido de improviíb, que ha vfutpado tan-

to Pays á fu Cuñado,y á fus Aliados , entiende lo que pienfa de-

zir,



ííf,quandó habla de nztne» de/knp'e^defegurlda'dfdrA hs "Reyes,y is

vfirfaáon^ Los parciales del Principe de Orange, y de la Princeík

foy Reyes de Inglaterra) añaden,que (i el Rey deFrancia,qiian'

) invadió la Cataluña i huviera promovido fus conquiftas afta

adridjfe huvieracoronado Rey de Eípaña,lehuvieran podido
atar de víiirpadpr ,,por haverle apoderado de vn Reyno á que

lO tiene derecho alguno- Pero diferente es el calo del Principe,

!
Princefa de Orange

,
que no han lecho roas que acetar las Cp-

onas de la Grá Bretaña de que eranherederos los mas cercanos,

f cño deípues de dos Aflembleaslibresj, y legitimas dé las dos
ilaciones que ay e» la Isla, han. recoiocido, y declarado,que cí

trono era vacát€,y hamrogadai íii! Altezas Reales á ocuparle.

- 3 Tarapoco.íé; comprende lo (fje ^sír wí/í)» ífe/áí

I de que Bps&bia el Rej de Francia. Alabafc de que
el Rey de Linaiparcaeaíu Aliado , r fin embargo eftc P''‘~-'s -

G Proteflaiiterlfemburgojjr los cWitoncsPtoteltantes han que-
'

• "acutraíes-Ei EmperadQr,elD',que de Baviera ,,el EleÁor
alatinOjlos Óbiípós de l4eja,y dej^ nfl-er.no.fon ellos Catoli'*

>s £ Y fin embargo/ íbn.todf>$^ aqi^ ^qtenctas enemigas

ley Luis XLY. Con efto no hay <jiC -rañar ,tio quiera Efpaña,

que tiene tantos vínculos con aquellos PrirKÍpes,,y eípccialmea*

,

Ésconfu,CaÍ3ladé Auftria,(épararfede^fus tntereíícs.

4. Éngañat.fi: tal vez los mayp^fs Ppliticqs.Deflie modo diA

currian los que governavan laFrancia/cgun parece por los efec-

tos,quando indiiciSamcnte favoreció la expedición del Principe

de Orange atra’endófe al Imperio á cueftas
, y quitando qual-

quicr motivo de ecelo á Olanda con el Afledio de Philipsburg.

Va (dezian á fitR;y) á encenderíevna Guerra civil en Inglatc-

rra,que durara poilo menos dós,ó tres años,y pondrá la isla , y
las Provincias vniós fuera de eftado de obrar. Duráte efte tiem-

po-, conquiftará V.Mag. la mejor parte de Alemania. Si el Rey
jacobo queda oprinSdo, íufeitarémos todas las Potencias Cató-
licas para que concuran á fus reftabledmientos. Entretanto V.
Mag.que ferá Cabe£ide la Ligajcoaíétvara fus conquiftas , y cl



to
Key ]acobo no podra negarfcl': Irlanda , ü otra porción dr Hj

Reyno por los gados de la Guerra. Hecho cfto, atacará V. Mag»
la 01anda,que eftará débil,y defproveyda de gente

, y dinero,y

podrá confecativamcnte,íin rvucho travajo , oprimir el redo d

ios PrOteftaates,y hazerlé Eirterador de toda Europa. Mas pt/

defgracia de los tales Confejeros, lacobo II. íé ha aufetitado de

laaíiado temprano
, y oy fe oama en valdc, que la Religión eñi

perdida , fino fe travajaá reftiblecerle : nadie quiere dar en la

trampa.

y Permitafcmc aáadit i tantas rcflecciones políticas vna
confideracion Chridiana.Stenpre ha (ido licito hazer k Guerraj

pero jamas violar abicrtatnení la biienaPé. Ningún particular

puede cftot var a los Priftcipesel que fe declaren reciprocándote

la Guerra. Pero el derecho celas gentes ha eftablecidr- P^ta la

de los que van de r.age , ó comercian en 'os Payfcs-'

Eíifangeros
, vn cierto ''icrapv, duranted qual feria permitido .i

!os fubditos de laPotencia e-émiga,retir3rfc,y llevar fus efteta.
tj-.yiZ. *-i,oaftaícisraeíésdefpuesde la De
ckracion de lá Guerra.^'' iy en declarándola, fe confiícan 1?

kaziendas de los Mcreade, le prenden los que eftán de viage.

O tiemfes\0 cojlimhres\ Debaje leñe Reynado, y del antecedente,

fe ha introducido enFrancia efta deteftablc maxima,y los rezinos

le han viño forjados á imitjria.


